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L

as políticas públicas globales para
enfrentar el cambio climático demandan una transición hacia el
uso de energías compatibles con
el medio ambiente, con una producción económica ‘circular’ así como de actividades y beneficios sociales incluyentes; es decir
de manera sustentable. Como una de las estrategias
para lograrlo se inserta la propuesta de generar y utilizar biocombustibles (bioenergía a partir
de biomasa). Tomando en cuenta las proyecciones de organismos multilaterales como la IEA
[1], se estima que para 2050 los biocombustibles cubrirán un tercio de la demanda mundial de
energéticos, aunque esto sugiere que aún existe una brecha tecnológica por cubrir. A pesar del
creciente número de patentes relacionadas con la producción de biocombustibles (3 mil patentes de 2002 a 2008), hay otros indicadores relacionados a su madurez tecnológica e integración
económica que permiten dar seguimiento a su evolución [2].
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¿Cómo se aprovechan
las fermentaciones?

Células de levadura

Diversos microorganismos
clasificados como bacterias,
hongos (del tipo levadura)
y algunas microalgas pueden
producir
biocombustibles
como el
bioetan o l ,
biodiesel, e incluso
hidrógeno bimolecular, (H2) o
biohidrógeno de origen orgánico, debido a sus capacidades para fermentar azúcares
y generar varios subproductos. Los procesos fermentativos —que como se ha mencionado, se llevan a cabo
sin la participación del
oxígeno y la ‘respiración
celular’— se han estudiado de tiempo atrás, por ejemplo, en el pulque. Este es una bebida alcohólica tradicional en México, producto de la fermentación de la savia del maguey —de varias especies de agaves— por la presencia de
una comunidad de microorganismos que emplean a los azúcares generados por
la planta. Entre ellos, la bacteria Zymomonas mobilis y la levadura Saccharomyces
cerevisiae son los principales microorganismos que se encuentran en el pulque. Su
rastro se ha detectado en utensilios hallados en zonas arqueológicas de algunas
sociedades prehispánicas mesoamericanas (ver BiotecMov Núm. 9). Para continuar
hablando de biocombustibles como el bioetanol, empleamos como referencia a estos dos organismos por ser de los mejor caracterizados y aprovechados; entonces
se pueden usar estrategias similares para el mejoramiento de la producción de
etanol en otros microorganismos de importancia agroindustrial; además Z. mobilis
y S. cerevisiae son organismos no patógenos que pueden ser manipulados sin representar riesgos biológicos [3]. La microbiología industrial ha utilizado estos dos
modelos biológicos (unicelulares) para comprender las distintas rutas metabólicas
de las fermentaciones en diversas especies y cepas microbianas; las distintas ‘vías
fermentativas’ generan compuestos únicos o mezclas, pero comparten en común
etapas como el transporte de los azúcares al interior de la célula, su incorporación a
una ruta metabólica fermentativa —a una secuencia particular de reacciones enzimáticas— y, generalmente, la liberación al medio de cultivo del/ los productos(s)
finales. Para la producción industrial de biocombustibles, cada una de estas etapas
presenta retos para incrementar la producción de manera eficiente y redituable.

Partiendo de azúcares como materia prima para las fermentaciones
Ya se ha mencionado que las fuentes de azúcares son diversas, ya que estos
carbohidratos se encuentran de forma libre —por ejemplo, en las frutas— o formando polímeros (cadenas) como en la estructura del almidón de las semillas,
la celulosa de los tejidos de plantas, la quitina en las cubiertas de insectos, crustáceos y varios hongos y otros recubrimientos o depósitos en las macroalgas.
Los microorganismos fermentativos participan activamente en la degradación
bioquímica de estos polímeros al producir enzimas que son liberadas fuera de
las células. Las celulasas, las quitinasas y las agarasas por ejemplo, son algunas
de las enzimas utilizadas para generar ‘azúcares libres’; éstos deben ser ingresa23 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

Figura 1. Las fuentes de azúcares que aprovechan los
microorganismos fermentativos se generan por enzimas
que degradan cadenas de polímeros. Los azúcares libres
son transportados al interior de la célula y 'desarmados'
por otros pasos enzimáticos interconectados que resultan
en productos de fermentación. Estas rutas metabólicas
pueden ser modificadas o transplantadas —total o
parcialmente— de una especie microbiana a otra por
ingenierías metabólica y genética.

a

dos al interior de la célula con la participación de proteínas transportadoras de
azúcares [2]. En el interior de la célula los diferentes tipos de azúcar son degradados (decimos catabolizados, porque se recupera su energía almacenada), por
un conjunto de enzimas agrupadas en rutas metabólicas que asemejan una línea
industrial de ‘desarmado en serie’, que están reguladas por señales metabólicas
(ingreso de sustratos, baja de energía, exceso de productos, etc.) y que en este
caso, da como producto final el alcohol etílico o etanol [Figura 1]. Zymomonas y
Saccharomyces emplean vías distintas para metabolizar glucosa, lo cual implica
que poseen enzimas y productos específicos. Por su parte, las bacterias Escheri-

b

Figura 2. Las rutas metabólicas de diversos
microorganismos aislados de (a) productos fermentados;
(b) de suelos donde se degrada biomasa, o (c) bajo
condiciones de selección artificial en laboratorio, pueden
transferirse a microorganismos de uso industrial en la
producción de biocombustibles.

c

chia coli (del tipo no-patogénica) son microorganismos que crecen en el intestino
humano y que naturalmente, producen distintos ácidos orgánicos producto de
una fermentación llamada ácido-mixta. Varios grupos de investigación han logrado transferir genes de Zymomonas y de otros microorganismos fermentativos
en E. coli y hacer que éstas produzcan etanol en cultivos. En nuestros laboratorios han proliferado proyectos para emplear la ‘ingeniería metabólica’ como
una herramienta para obtener nuevas cepas de microorganismos con mejores
capacidades de fermentación.

¿Qué características del proceso se deben seguir mejorando?
Actualmente la lista de moléculas orgánicas que pueden ser producidos por microorganismos modificados es amplia, muchas de los cuales son usados como
biocombustibles. No obstante, el escalamiento y la producción biotecnológica de
estos productos, presenta algunos cuellos de botella. Por ejemplo, en un momento
dado del crecimiento en cultivo, algunos ‘metabolitos’ —que son productos generados durante la degradación enzimática— pueden intoxicar al mismo microorganismo que lo produce, disminuyendo su capacidad fermentativa o liquidarlo.
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En este caso, se requiere seleccionar cepas que toleren mayor concentración del
producto inhibidor. Hay diversas estrategias experimentales desarrolladas en México utilizando ya sea una ‘presión de selección’ sobre los organismos o bien, una
‘evolución dirigida’ sobre ciertas proteínas involucradas. En el primer caso se preparan cultivos donde se incrementa gradualmente la concentración del potencial
inhibidor y, aunque muchas células mueren, habrá espontáneamente células que
sobrevivan y que serán probablemente, más tolerantes debido a alguna mutación
o adaptación metabólica que les permite contender con una mayor concentración
del compuesto probado.

Nuevos microorganismos, nuevas rutas y enzimas resilientes
En ambientes extremos como los desiertos, la Antártica y las ventilas hidrotermales
en el fondo del mar, se han detectado o aislado comunidades de microorganismos
(denominados extremófilos) que sobreviven en esas condiciones y que fermentan
el mismo tipo de azúcares. El organismo completo y sus enzimas pueden soportar
condiciones muy rigurosas de calor, acidez o salinidad. Esto ha servido para aprovechar tal fortaleza estructural/ funcional de ciertas enzimas de extremófilos para
la producción de biocombustibles y para otros procesos necesarios para producir o
ahorrar energía. Asimismo, existen iniciativas para desarrollar sistemas artificiales
de fermentación, utilizando un conjunto de componentes modificados y simplificados (enzimas, reguladores, membranas, etc.), que harían más fácil, rentable y
limpia, la producción de biocombustibles.

Contacto: fernandomm@uaem.mx
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PRESENTACIÓN EDITORIAL: BIORREFINERÍAS DE RESIDUOS VEGETALES

E

l uso indiscriminado de los recursos naturales y una dinámica económica lineal
tiene como consecuencia la acumulación de una gran cantidad de residuos
contaminantes; esta es una práctica insostenible que sigue provocando grandes
problemas medioambientales y de salud en el mundo. No obstante, la estrategia
innovadora hacia una bioeconomía circular tiene como propósito reducir la generación
de residuos contaminantes mediante la optimización de los procesos de producción y
uso de materiales y energía, el reciclaje de diversos productos y/o su transformación
en insumos requeridos por la sociedad. Esta visión es indispensable para lograr un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como sabemos, la energía
es un componente clave en el desarrollo de cualquier país; de ella dependen los
sectores rural, industrial, urbano y los servicios asociados con el bienestar humano.
Actualmente, estas necesidades son abastecidas a nivel mundial, preponderantemente
a partir de materias primas de origen fósil: carbón, petróleo y gas. Sin embargo, este
modelo ha provocado diversos impactos negativos en los servicios ambientales,
afectando el agua de ríos y mares, el suelo y el aire, evidenciado desde hace décadas
por las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que ocasionan
el cambio climático y cuyos graves efectos son patentes ahora en diversas zonas del
nuestro planeta.
El desarrollo e implementación de alternativas tecnológicas basadas en
biotecnologías para aprovechar materias primas renovables como la biomasa vegetal
(y otros residuos) y obtener biocombustibles y una amplia variedad de insumos de
interés industrial, es una opción competitiva para alcanzar objetivos globales de
reducción de emisiones de CO2 y otros GEI. De este modo las biorrefinerías representan
alternativas sostenibles para aprovechar millones de toneladas de residuos vegetales,
sin competir con otros recursos destinadas a la alimentación. El desafío para todos
los sectores involucrados, tanto científicos y tecnológicos, así como para las cadenas
productivas, es lograr transitar hacia las prácticas de una bioeconomía circular,
orientada particularmente a desarrollar e implementar biorrefinerías. Los beneficios
potenciales, considerando mejoras al bienestar social, ambiental y económico es hoy
cada vez más claro.
En este número se revisan diferentes conceptos, alternativas y procesos en torno a
las biorrefinerías. Asimismo, analizamos la situación presente y varias perspectivas
para la utilización de residuos vegetales disponibles localmente, que permitan una
gestión más eficiente de los recursos y, con ello, mejores niveles de vida al tiempo de
preservar la viabilidad de nuestro planeta.
Dra. María del Refugio Trejo Hernández (mtrejo@uaem.mx) y Dr. Alfredo Martínez
Jiménez (alfredo.martinez@ibt.unam.mx)
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